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277.- Acuerdo del consejo de administraciÓn de fecha 28 de enero
de 2015 relativa a aprobación de las bases de la convocatoria del
primer concurso “europe direct Melilla” de microrrelatos, para
estudiantes matriculados en el segundo cicLo de la eso, bachillerato,
y ciclos formativos en el curso escolar 2015.
BASES CERTAMEN LITERARIO - EUROPE DIRECT MELILLA
BASES
CONVOCATORIA DEL I CONCURSO “EUROPE DIRECT MELILLA” DE
MICRORRELATOS, PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SEGUNDO
CICLO DE LA ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS EN El CURSO
ESCOLAR 2015.
La Oficina de información europea, Europe Direct Melilla convoca el I concurso de
microrrelatos, para estudiantes matriculados en 3.º y 4.º de la ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos del curso 2015 en los Centros Educativos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:
La oficina de información europea Europe Direct Melilla pretende fomentar la creación
literaria, a través del microrrelato, entre el mayor número posible de alumnos, así como a
padres y familiares.
También nos proponemos como objetivo, de cómo a través de la educación de la
cooperación al desarrollo, podemos realizar una concienciación social.
Podrán concurrir al mismo todos los alumnos que lo deseen, libremente o avalados
por un profesor, y que estén matriculados en 3.º y 4.º de la ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos sin límite de edad, estableciéndose los siguientes niveles o categorías:
– SECUNDARIA: Para los alumnos matriculados en 3.º y 4.º de ESO y Ciclo
Formativo de grado medio.
– BACHILLERATO: Para los alumnos matriculados en cualquiera de los cursos de
Bachillerato y en el Ciclo Formativo de grado superior.
SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1.- Los microrrelatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones:
– Ser originales e inéditos, escritos en castellano y que no hayan sido premiados
en otros concursos. Los textos tendrán una extensión mínima de 800 y máxima
de 1.000 palabras, sólo en formato papel.
– Tipo de letra “Arial”, tamaño 11, interlineado 1,5.

